
N° 5
30 septiembre 2014

Acfiman y Academia de la Ingeniería y el
Hábitat expresan su rechazo a la 

eliminación del Ministerio del Ambiente

Acfiman conforma Panel Nacional
 de Cambio Climático

BOLETÍN ACFIMAN

El primer Simposio Nacional sobre
Cambio Climático, patrocinado por 
Acfiman y realizado en la Facultad de
Ciencias de la UCV los días 28 y 29
de noviembre de 2013, buscó comuni-
car al sector gubernamental, al sector
industrial y al público en general elindustrial y al público en general el
estado del arte de las actividades e in-
vestigaciones que se desarrollan a ni-
vel nacional para conocer los impac-
tos del cambio climático en el país.
Con el simposio igualmente se preten-
dió identificar las acciones de mitiga-
ción y adaptación al cambio, los va-ción y adaptación al cambio, los va-
cíos  existentes y las necesidades futu-
ras. Los resúmenes del simposio están
publicados en el Boletín de la Acfi-
man, Vol. LXXIII, No. 3-4, 2013.

 -ACFIMANe

Simposio Nacional sobre Cambio
Climático

                El Dr. Arnoldo Gabaldón,
                 Individuo de Número, fue
                 ponente en el foro “La Res-
                 titución del Ministerio del
                 Ambiente, un derecho de 
los ciudadanos”, realizado en el audi-
torio de la Sociedad de Ciencias Natu-torio de la Sociedad de Ciencias Natu-
rales el pasado 18 de septiembre. Par-
ticipó también el Dr. Antonio Macha-
do Allison, Individuo de Número.
           http://bit.ly/1Bosvaz 

               El Dr. Benjamín Scharifker,                                Individuo de Número, parti-                Individuo de Número, parti-
                cipó en la reunión de recto-
                res y autoridades de institu-
                tos universitarios con el mi-
nistro de Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, Manuel Fernán-
dez, el pasado 24 de septiembre.

El Programa de Formación de Recur-
sos Humanos y Subsidios Académicos
de la Academia considera como prio-
ridad el financiamiento de estudios de
doctorado y post-doctorado en institu-
ciones o centros de investigación na-
cionales del más alto nivel académico.cionales del más alto nivel académico.
Además, incluye el financiamiento de
estudios en prestigiosas instituciones
del exterior, en particular aquellas
donde trabajen destacados investiga-
dores venezolanos o existan vínculos
académicos con instituciones científi-
cas nacionales.cas nacionales.
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*Foro nanoSUR 2014 se llevará a cabo
en el Hotel Gran Meliá, Caracas, del
27 al 31 de octubre. Encuentro de re-
des, instituciones e investigadores inte-
resados en la cooperación en nanocien-
cia y nanotecnología en América Lati-
na y el Caribe.na y el Caribe.

*V Congreso Estudiantil de Investiga-
ción y Desarrollo Científico (CEIDEC)
se realizará del 27 al 31 de octubre en
la Facultad de Ciencias de la UCV. 

PUBLICACIONES

Criterios para la Formulación de
un Programa Nacional de Infraes-
tructura Hidráulica
Eduardo Buroz Castillo
En atención al desarrollo de instrumen-
tos para la gestión de infraestructura
hidráulica, este documento presentahidráulica, este documento presenta
una aproximación al modo de concretar
el segundo nivel de planificación de los
recursos hidráulicos: la programación. 

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y la Academia de la Ingenie-
ría y el Hábitat se pronunciaron con respecto a la creación del Ministerio del Poder Po-
pular de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, producto de la fusión de los Ministerios de
la Vivienda y del Ambiente. 
En el pronunciamiento se expresa que la creación del Ministerio del Ambiente fue una
iniciativa de Venezuela innovadora y pionera en la región latinoamericana, por cuanto
estableció por primera vez un despacho responsable de la conservación, defensa y mejo-estableció por primera vez un despacho responsable de la conservación, defensa y mejo-
ramiento de los recursos naturales renovables al más alto nivel de la Administración Pú-
blica. En la actualidad, la tendencia mundial prevaleciente es la de centralizar, integrar,
fortalecer e instrumentar, de la mejor manera posible, las instituciones encargadas de
proteger el ambiente y los recursos naturales. Existen más de 150 ministerios del am-
biente en los estados que conforman el sistema de Naciones Unidas.
Las academias rechazan la medida de suprimir el Ministerio del Ambiente y solicitan al
Ejecutivo Nacional dejar sin efecto el decreto Nº 1227.Ejecutivo Nacional dejar sin efecto el decreto Nº 1227.
    Texto completo en   http://acfiman.org/site/?p=1942 

El Panel Nacional en Cambio Climático (PNCC), entidad a nivel nacional similar al
Panel de Expertos en Cambio Climático de las Naciones Unidas, es una organización 
sin fines de lucro adscrita a la Acfiman.
El PNCC es una instancia de diálogo y de encuentro para la integración, discusión, aná-
lisis, reporte y difusión del conocimiento técnico y científico a escala nacional en torno
al tema del cambio climático. Bajo la autoridad de la Acfiman, el PNCC se concibe 
como elemento coordinador de la comunidad científica y académica nacional, interesa-como elemento coordinador de la comunidad científica y académica nacional, interesa-
da y abocada al estudio y análisis del problema del cambio climático y de sus repercu-
siones en el país. Su interés primordial es articular un cuerpo nacional de científicos, in-
vestigadores y técnicos del más alto nivel, que de manera voluntaria den sus aportes pa-
ra el mejor conocimiento del cambio climático, sus impactos, sus riesgos y sus medidas
dentro del contexto nacional. Estos aportes se harán sobre la base de la información pu-
blicada proveniente de universidades, centros de investigación, mundo empresarial y 
financiero, sociedad civil y ofinanciero, sociedad civil y organismos gubernamentales que realizan investigación en 
cambio climático. Se espera que el PNCC contribuya en el diseño y ejecución de políti-
cas públicas y en el plan nacional de adaptación al cambio climático.
El cuerpo de científicos del PNCC tiene como misión fundamental el analizar, de forma
exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y socio-
económica relevante para entender los riesgos que supone el cambio climático provoca-
do por las actividades humanas que se llevan a cabo en el país, sus posibles repercusio-
nes y las posibilidades de mitigación/adaptación y atenuación del mismo.nes y las posibilidades de mitigación/adaptación y atenuación del mismo.

El Dr. Franco Urbani se incorporará 
como Individuo de Número (Sillón 
XXVIII) a la Acfiman en acto que se
celebrará en el Palacio de las Acade-
mias el próximo miércoles 8 de octu-
bre.
  
Rafael Aznar (Colegio Los Arcos, 
Caracas) y José Guevara (Colegio
Bella Vista, Maracay), representaron a
Venezuela en la 29a Olimpiada Ibero-
americana de Matemáticas realizada en
Honduras del 19 al 27 de septiembre y
ganaron individualmente ganaron individualmente medalla de
bronce. Estefanía Ordaz (USB) y So-
fía Taylor (UCV) fueron jefa y tutora
de la delegación, respectivamente.

Los parques nacionales y monumentos naturales son protegidos y administrados por el
 Instituto Nacional de Parques adscrito al Ministerio del Ambiente
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